V EJERCICIO

RENDICIÓN DE CUENTAS
v
DE LA COOPERACIÓN REGIONAL
DEL SICA 2017

V EJERCICIO DE RENDICION DE CUENTAS :
ELEMENTOS INNOVADORES
“Acercar los logros del desarrollo regional a la ciudadanía”

Enfoque de
resultados y
alineamiento a las
Políticas y Estrategias
Regionales

#RegiónSICA

Aporte a los

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
(ODS) con base
en ALIDES

#IntegraciónSICA

Se incorporan
proyectos de

Cooperación
Sur–Sur/Triangular

Se incorpora la cultura

de transparencia
con la óptica de
fiscalización de la
cooperación regional

#VivirLaIntegración

#IntegrarLaIntegración

SOCIOS PARA EL DESARROLLO

INSTITUCIONALIDAD DEL SICA QUE PARTICIPA EN V EJERCICIO
DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017
PILAR DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

SECTOR
ENERGÍA:

Secretaría General del
Sistema de la Integración
Centroamericana

PILAR DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

PILAR DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PILAR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Secretaría General del
Sistema de la Integración
Centroamericana

PILAR DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
Secretaría General del
Sistema de la Integración
Centroamericana

Cooperación global recibida
y por pilar de Integración

85 proyectos

Programas y proyectos multianuales reportados y en ejecución durante
2017

$225,549,699.99
y 38 Socios para el Desarrollo

#RegiónSICA

#IntegraciónSICA

#VivirLaIntegración

#IntegrarLaIntegración

Gráfico comparativo entre la cooperación
recibida en 2016 y la de 2017
TOTAL
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#IntegraciónSICA
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2016

#VivirLaIntegración

#IntegrarLaIntegración

INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Prontuario
Pilar de Integración Económica
(Programas multianuales reportados y en ejecución durante 2017)

#RegiónSICA

#IntegraciónSICA

#VivirLaIntegración

#IntegrarLaIntegración

Logros
• Avances en el diseño e implementación
de la Plataforma Digital de Comercio
Centroamericana (PDCC), eje transversal
dentro de la ECFCC.

Política Marco Regional
de Movilidad y Logística
Centroamericana
(PMRML)
Estrategia Centroamericana de
Facilitación del Comercio y la
Competitividad con énfasis en
la Gestión Coordinada de
Fronteras (ECFCC)

Estrategia Centroamericana
de Desarrollo Rural Territorial
(ECADERT) 2010-2030

 Acceso a financiamiento a través del
Fondo de Financiamiento Inclusivo para
Emprendimientos.

 Plataforma digital “CLIMA PESCA” y su
aplicación en teléfonos inteligentes en
funcionamiento.

Fomento del
Desarrollo Turístico
de la Región

 Formación a MIPYME turísticas para el
desarrollo de productos multidestino
innovadores.

#RegiónSICA

PRIEG/SICA

Política Agrícola
Centroamericana
(PACA) 2008-2017

#IntegraciónSICA

Política de
Integración de Pesca
y Acuicultura para el
periodo 2015-2025

#VivirLaIntegración

Agenda Regional
MIPYME

#IntegrarLaIntegración

BENEFICIO A
LA POBLACIÓN
Fortalecimiento al
emprendimiento
y a las MIPYMES
para que logren
insertar sus
productos a nivel
nacional e
internacional.

Facilitación del
comercio
intrarregional y
fortalecimiento
de la Unión
Aduanera.

#RegiónSICA

Promoción del
turismo en la
región SICA,
traducida en
empleos para
los productores
locales.

#IntegraciónSICA

Financiamiento
de proyectos de
grupos de
productores de
territorios
rurales.

#VivirLaIntegración

Fortalezas en la
gestión ambiental
portuaria,
capacitando y
estableciendo
medidas de control
ambiental.

#IntegrarLaIntegración

Orientación
para el uso
adecuado de
los recursos
pesqueros.

INTEGRACIÓN SOCIAL

Prontuario
Pilar de Integración Social
(Programas multianuales reportados y en ejecución durante 2017)

#RegiónSICA

#IntegraciónSICA

#VivirLaIntegración

#IntegrarLaIntegración

Logros
Plan Estratégico
Institucional de la
Secretaría de la Integración
Social Centroamericana
(SISCA) 2016-2020.

 Contribución a la construcción de la Agenda Regional
Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión
Productiva con Equidad (ARIPSIP).
 Base de datos de estadísticas de Salud y su vinculación
con la determinación social de la salud para
Centroamérica y República Dominicana.

La Política Regional
de Igualdad y
Equidad de Género
(PRIEG/SICA)

 Desarrollo de acciones de comunicación en igualdad,
especialmente en materia del Eje Estratégico 4 de la
PRIEG/SICA, incluyendo la elaboración, gestión y/o
difusión de material de información, sensibilización y
de documentación política y técnica.

 Bases de datos del Sistema de Indicadores Educativos
de la CECC actualizadas al 2015.
 Fortalecidas redes nacionales de agua potable y
saneamiento en Panamá, Costa Rica y República
Dominicana.
 Avances en la aplicación de la Estrategia para la
prevención del sobrepeso y obesidad en la niñez y
adolescencia de Centroamérica y República Dominicana
2014-2025.

#RegiónSICA

#IntegraciónSICA

Política Regional de
Salud del SICA
2015-2022

Estrategias
regionales
apoyadas

PRIEG/SICA
Política de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
de Centroamérica y
República Dominicana

Política Educativa
Centroamericana
(PEC)

Plan Estratégico
FOCARD-APS
2015 – 2020

#VivirLaIntegración

#IntegrarLaIntegración

BENEFICIO A
LA POBLACIÓN
Inclusión social de grupos poblacionales en
estado de vulnerabilidad con énfasis en:
niñez, jóvenes en riesgo social, población
en pobreza, trabajadores migrantes
intrarregionales, entre otros, a través de
acciones que fortalecen la institucionalidad
social de la región y la aplicación del
enfoque de derechos.

#RegiónSICA

La mejora de
la calidad de
vida de las
personas con
VIH de la
región.

#IntegraciónSICA

Promover la
empleabilidad
y el empleo
juvenil.

La generación de nuevos
instrumentos para impulsar
la PRIEG/SICA, tales como:
la aprobación del Programa
Permanente de Prevención
de la Violencia contra las
Mujeres.

#VivirLaIntegración

#IntegrarLaIntegración

Medicamentos
con precios
más bajos
gracias a la
compra
conjunta de
medicamentos
.

CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS

Prontuario

Pilar Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos
(Programas multianuales reportados y en ejecución durante 2017)

#RegiónSICA

#IntegraciónSICA

#VivirLaIntegración

#IntegrarLaIntegración

Logros
Política Centroamericana de
Gestión Integral de Riesgo a

 Se promovieron procesos de consolidación de las
Políticas de gestión integral de riesgos a nivel
nacional, articulado al Marco de Sendai para la
Reducción de Riesgos de Desastres 2015 -2030.
 Promoción de reglamentos técnicos regionales en
materia de eficiencia energética.

Desastres (PCGIR) y del Plan
Regional de Reducción del Riesgo
a Desastres (PRRD) 2014-2019

Marco de Sendai para
la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030
(global)

Estrategia Energética
Sustentable
Centroamérica 2020

 Se actualizaron los manuales regionales y nacionales
del Mecanismo Regional de ayuda mutua en caso de
desastres.
 Se estableció cooperación sur – sur permanente con
México y Colombia.
 Se fortalecieron sistemas de información para el
análisis estructural y coyuntural (largo y corto plazo)
ante situaciones de crisis alimentarias.

Estrategia
Centroamericana de
Gestión Integral del
Recursos Hídrico
(ECAGIR), 2009-2018

 Se fortalecieron capacidades de monitoreo para
alerta temprana ante riesgo de desastres.
 La región SICA ha logrado generar un 60% de
energía con fuentes renovables y en los países que
conforman el SIEPAC el 74%.

#RegiónSICA

#IntegraciónSICA

Políticas
regionales
apoyadas

PRIEG/SICA
Estrategia Regional
Ambiental Marco
2015-2020

Estrategia Regional
para el Manejo
Integrado de
Recursos Hídrico

#VivirLaIntegración

#IntegrarLaIntegración

BENEFICIO A
LA POBLACIÓN
Familias
legalmente
asentadas en
Áreas Protegidas
tienen mejores
condiciones para
la producción
(cacao, fincas,
parcelas
integrales).

Manejo
Integrado
Transfronterizo
con Enfoque de
la Cuenca al
Arrecife para el
Sistema
Arrecifal
Mesoamerican
o.

#RegiónSICA

Construcción
de obras de
mitigación y
adaptación
asociadas al
cambio
climático en
territorios
vulnerables.

#IntegraciónSICA

Fortalecimien
to de
Unidades y
Procesos de
Comunicació
n en Gestión
de Riesgo de
Desastres.

#VivirLaIntegración

Actualización
de
Instrumentos
Nacionales
(planes) y
Regionales
(Política) de
gobernanza
de la GIRD.

#IntegrarLaIntegración

Garantía de la
seguridad
energética
por medio del
MER y la
incorporació
n del ER.

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

Prontuario
Pilar Seguridad Democrático
(Programas multianuales reportados y en ejecución durante 2017)

#RegiónSICA

#IntegraciónSICA

#VivirLaIntegración

#IntegrarLaIntegración

Estrategia regional apoyada
 Se redujo en 18% la brecha de género en las designaciones de
los y las participantes en las distintas acciones formativas desde
el año 2012 hasta el año 2017.
 Se ejerció con eficacia y eficiencia la Asistencia Técnica de la
Comisión de Seguridad de Centroamérica (CSC).
 Se acompañó en la adopción en 14 municipios priorizados de
planes municipales de prevención de la violencia autorizados por
los Concejos Municipales y en los 3 municipios de Costa Rica y 2
de Panamá se han formulado políticas municipales congruentes
con las políticas nacionales.

PRIEG/
SICA

 El método “Miles de Manos” fortalece las competencias
educativas y comunicativas de padres de familia y docentes, así
como su cooperación en beneficio de los niños en edad escolar.
 En cuanto al trabajo con las Comisiones Nacionales
Multidisciplinarias (CNM) se ha construido la propuesta de líneas
estratégicas para la elaboración de los planes nacionales y la
construcción de una agenda común plurianual.

#RegiónSICA

#IntegraciónSICA

#VivirLaIntegración

#IntegrarLaIntegración

BENEFICIO A
LA POBLACIÓN
Fomento de una
cultura de paz a
través del
desarrollo de
medidas de
prevención bajo
un Enfoque
Sistémico.

Apoyo al
desarrollo de
capacidades
de jóvenes
para su
empleabilidad.

#RegiónSICA

Mejoramiento
de la reinserción
social de
adolescentes y
jóvenes en
conflicto con la
ley penal.

#IntegraciónSICA

Inclusión de grupos
poblacionales de
territorios
transfronterizos
mayormente
expuestos a la
violencia y
comunidades en
situación de
vulnerabilidad.

#VivirLaIntegración

Fortalecidos los
mecanismos de
gestión y
coordinación de las
instituciones
regionales y
nacionales en
materia de
Seguridad.

Incrementadas las
capacidades para el
adecuado ejercicio
profesional de los
cuerpos policiales e
instituciones
encargadas de la
seguridad pública, y
ciudadana y de la
justicia.

#IntegrarLaIntegración

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Prontuario
Pilar de Fortalecimiento Institucional
(Programas multianuales reportados y en ejecución durante 2017
Porcentaje de Aporte SPD

#RegiónSICA

#IntegraciónSICA

#VivirLaIntegración

#IntegrarLaIntegración

Acciones destacadas de fortalecimiento
institucional impulsadas en el marco
sectorial
La identificación de las acciones de fortalecimiento institucional, impulsadas por la institucionalidad regional,
es importante debido al carácter transversal que tiene este tipo de procesos, a fin de mejorar la eficiencia y
eficacia del funcionamiento de la institucionalidad.

En los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•

Seguridad Democrática
Igualdad y Equidad de Género
Desarrollo Estadístico Regional
Energía
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Fortalecimiento del Derecho Comunitario
#RegiónSICA

#IntegraciónSICA

•
•
•
•
•
•

Integración Económica
Transporte Marítimo
Estabilidad financiera
Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa
Agricultura
Entre otros.

#VivirLaIntegración

#IntegrarLaIntegración

Logros
 Se brindó asistencia jurídica y acompañamiento a los
Órganos e Institucionalidad regional. 17 instituciones SICA
han actualizado sus acreditaciones y se ha fortalecido el
registro interno. Publicación de 20 ediciones de gacetas
oficiales. Aprobación de 5 reglamentos y 4
recomendaciones.
 Se han celebrado 3 elecciones de titulares de conformidad a
la normativa regional respectiva.

 Se proyectó una imagen institucional que coadyuve la
formación de una conciencia regional en igualdad y equidad
de género.

Visión Estratégica
del Secretario
General 2017-2021

Plan Estratégico de
la SG-SICA 20142017 (Plan
Operativo Anual
2017)

Plan Estratégico
Plurianual CC-SICA
2014-2017

 En materia cooperación, se dio seguimiento a las relaciones
de cooperación con los Socios para el Desarrollo del SICA
fortaleciendo los espacios de diálogo.

Visión y Planes
Estratégicos
apoyados

PRIEG/SICA

 El 72% de los proyectos de cooperación cumplieron con el
mecanismo de gestión.
 Coordinación de la SG-SICA para el funcionamiento
sistémico. Reuniones periódicas con rectores de pilar,
acompañamiento a órganos del sistema, acceso a informes
del CFR al portal integrado y mayor acceso a sesiones
virtuales a través de DTI.

#RegiónSICA

#IntegraciónSICA

Acuerdo de
Creación del
CFR-SICA

#VivirLaIntegración

Estrategia Regional
de Desarrollo
Estadístico (ERDE)

#IntegrarLaIntegración

Logros
 Impulso a la red de comunicadores SICA y redes
sectoriales.

Visión Estratégica
del Secretario
General 2017-2021

 Promoviendo sinergias y acciones para la gestión del
conocimiento en el sistema SICA.
 Se han suscrito Convenios de colaboración en áreas
técnico-académicas con centros de pensamiento y
universidades regionales y extra regionales.
 Se ha logrado mejorar el proceso de racionalización y
ordenamiento de Mandatos Presidenciales.

Plan Estratégico de
la SG-SICA 20142017 (Plan
Operativo Anual
2017)

Plan Estratégico
Plurianual CC-SICA
2014-2017

 Se fortaleció la facultad consultiva del CC-SICA para
emitir opiniones, criterios y dictámenes en los procesos
de toma de decisión.

Visión y Planes
Estratégicos
apoyados

PRIEG/SICA

 Se acompaña el fortalecimiento de la institucionalidad
del sector energético
 Se promovió la transparencia de la gestión de la
institucionalidad regional, a través de la presentación
de informes y fiscalización.

#RegiónSICA

#IntegraciónSICA

Acuerdo de
Creación del
CFR-SICA

#VivirLaIntegración

Estrategia Regional
de Desarrollo
Estadístico (ERDE)

#IntegrarLaIntegración

BENEFICIO A
LA POBLACIÓN
Fortalecimiento de las capacidades
nacionales para la elaboración de
estadísticas oficiales, conforme las
prioridades establecidas en la ERDE.

#RegiónSICA

Cursos de formación
relativos a la integración y
desarrollo de la región
SICA.

#IntegraciónSICA

#VivirLaIntegración

Acceso a datos actualizados del proceso
de integración, documentos y estudios
que benefician a jóvenes que basan su
tesis en el proceso de integración o bien
sobre cooperación regional.

#IntegrarLaIntegración

COOPERACIÓN SUR-SUR,
TRIANGULAR Y NO OFICIAL

COOPERACIÓN SUR- SUR

Institucionalidad con modalidad
de proyectos Sur-Sur

INTEGRACIÓN
SOCIAL

CAMBIO
CLIMÁTICO Y
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
INTEGRACIÓN
ECONÓMICA

Institucionalidad con modalidad
de proyectos Sur-Sur

INTEGRACIÓN
ECONÓMICA

Cooperación No Oficial
• Cuatro experiencias de
Cooperación No Oficial:
 Tres en el Pilar de
Integración Social
 Una en el Pilar de
Integración Económica.

• Se destaca el componente
de capacitación, intercambio
de conocimientos y
generación de

capacidades en
metodologías
cuantitativas y
cualitativas.

Ayuda No Oficial:
Ayuda que se realiza
entre organizaciones de
sociedad civil,
universidades, u otro
tipo de asociación que
no son Estados ni
organismos
multilaterales oficiales.

• El monto
aprobado por los
cuatro proyectos
asciende a USD

$604,671.00

Cooperación
No Oficial

Retos
de agenda

 Necesidad de ajustar y actualizar agendas de trabajo que puedan
responder mejor, por un lado, a las nuevas agendas globales que se están
generando.
 Las necesidades de articulación y coordinación interinstitucional para
hacer frente a la magnitud de los desafíos que enfrenta la región.
 Constante diálogo ante la acentuación de problemáticas que afectan a la
región.
 Necesidad de ampliar las modalidades y socios de cooperación con los
que la región trabaja.

#RegiónSICA

#IntegraciónSICA

#VivirLaIntegración

#IntegrarLaIntegración

Retos de
eficacia

#RegiónSICA



Dejar de entender cada pilar como un compartimento estanco y avanzar
hacia que los Estados miembros, los Socios para el Desarrollo y las
instituciones del Sistema reconozcan la integralidad de los esfuerzos para
convertir a la región en una región de oportunidades, es fundamental.



Avanzar en el enfoque de gestión para resultados e incluirlos en las
estrategias y políticas regionales del Sistema.

#IntegraciónSICA

#VivirLaIntegración

#IntegrarLaIntegración

Retos de
implementación

#RegiónSICA



Mejoras en la previsibilidad en los desembolsos acordados de la ayuda.



La alta tasa de rotación de los funcionarios de los gobiernos y la
cooperación



Potenciar el fortalecimiento del recurso humano institucional y desarrollar
sus capacidades y sistemas institucionales



Fortalecer la capacidad institucional para la sostenibilidad en la ejecución
de los proyectos.



La necesidad de contar con mejor información para avalar la toma de
algunas decisiones.

#IntegraciónSICA

#VivirLaIntegración

#IntegrarLaIntegración

Conclusiones
• Los Socios para el Desarrollo en la región SICA: son un aliado para construir desarrollo integral.
• La cooperación estuvo prácticamente en su totalidad alineada a las políticas y planificaciones
regionales, que además han contribuido al cumplimiento de la ALIDES y en particular a la Agenda
2030.
• Se destacan las experiencias de Cooperación Sur-Sur y Triangular que algunos pilares ya están
impulsando (buenas prácticas y lecciones aprendidas).
• Con los procesos de rendición de cuentas se fomenta la confianza y diálogo de los cooperantes para la
ejecución y asignaciones futuras a la institucionalidad regional.
• La inclusión del CFR-SICA, nos lleva a relevar la importancia del apoyo a los procesos de
transparencia y rendición de cuentas dentro de los que se inscribe este esfuerzo.

MUCHAS GRACIAS

